
 
 
 
 
 
 
      
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR USO EN REGIMEN DE 
ALQUILER PARA ALOJAMIENTO DE LA CASA RURAL “EL ZUMAQUE” DEL 
AYUNTAMIENTO DE BREA DE TAJO. 
 
Articulo 1. Concepto.- De conformidad con lo previsto en los artículos 2.1.e), 41 y 127 del 
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 
5 de marzo, y en ejercicio de la potestad reglamentaria establecido en los artículos 4, 49 y 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; este Ayuntamiento 
de Brea de Tajo establece el precio publico por USO, EN REGIMEN DE ALQUILER PARA 
ALOJAMIENTO DE LA CASA RURAL “EL ZUMAQUE”. 
 
Articulo 2. Obligación del Pago.- 
 

1.- Están obligados al pago del precio publico regulado en esta Ordenanza, quienes se 
beneficien del uso de las instalaciones, mobiliario y/o equipos de Propiedad Municipal, a que se 
refiere el articulo anterior. 
 
 2.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la 
actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
 3.- Las deudas por precios públicos podrá exigirse por el procedimiento administrativo 
de apremio. 
 
Articulo 3. Cuantía.- 
 
 1.- La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 
siguientes: 
 

300 Euros. Fin de semana. Entrada viernes a partir de las 12:00 horas y salida domingo 
máximo 18:00 horas. 
        Noche adicional: 60 Euros. 

 
  
 2.- Este importe deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la 
actividad realizada y será el que se aplique también en el caso de la gestión indirecta del 
servicio. 
 
 3.- La tarifa de precios estará siempre a disposición de los usuarios y estarán expuestas 
en lugar visible.   
 
Articulo 4. Cobro.  
 
1 La obligación de pago del precio público nace desde el momento mismo en que se usen 
el inmueble e instalaciones de referencia, si bien habrá de hacerse el deposito previo del 50% 
mediante transferencia bancaria Numero de Cuenta: 2038  2897  70 6001363052, más el 25% 
en concepto de garantía, en el lugar y forma que al efecto designe el Ayuntamiento. El otro 50% 
se entregará en metálica a la persona responsable a la recepción de las llaves. 
 



2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no 
se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
3. Esta deuda podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio. 
 
Articulo 5. Gestión. 
 
1.  Las personas físicas o jurídicas, incluidas la sociedades, asociaciones, y demás entidades 
representativas en régimen de derecho público o privado, interesadas en ocupar dicho inmueble, 
deberán instar su concesión mediante escrito dirigido a la Alcaldía, indicando el número de 
noches a pasar en el alojamiento (mínimo 2 y máximo 30), fecha y hora prevista de entrada; que 
será presentando en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento. 
 
2   La solicitud deberá efectuarse con antelación no inferior a una semana. 
 
3   Deberá presentarse justificante de pago previo. 
 
4   También se depositará una fianza en metálico en garantía del cumplimiento de las normas de 
uso del inmueble e instalaciones, por importe del 25% de la tarifa  a abonar, que se devolverá al 
interesado una vez cumplidos los requisitos al efecto. 
. 
 
Artículo 6. Fijación. 
 
1   La fijación y modificación de estos precios corresponderá al Pleno del Ayuntamiento de Brea 
de Tajo, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la Junta de Gobierno Local, conforme 
al artículo 23.2b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Artículo 7. Exenciones y Bonificaciones. 
 
1   Quedan exentos del pago del precio público las entidades públicas, asociaciones, y entidades 
y organismos de carácter público  dependientes del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad 
Local cundo utilicen las instalaciones con motivo de actos oficiales y cuenten con autorización 
expresa del Ayuntamiento. 
 
2   Salvo lo dispuesto en el apartado anterior del presente Artículo, nos e contemplan otro tipo 
de beneficios fiscales, de exención y7o bonificación alguna, en la exacción de precio público 
regulado en la presente Ordenanza. 
 
DISPOSICION FINAL.  La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente por el 
Organismo Municipal correspondiente, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo  vigor hasta su derogación o 
modificación expresas. 
 
Brea de Tajo, a 27 de enero de 2011. 
 
El Alcalde.- Rafael Barcala Gómez. 


